
 

Flash News – 29 Octubre 015 

 
¡Queridos Compañeros, Ia Orana ! 

Tahiti Nui Travel tiene el placer de ofrecerles las últimas actualizaciones de la Industria del Turismo en la newsletter de esta 
semana. 

 ¡Novedad en Bora Bora! ¡Obtenga su propia Perla Negra! 
 Hotel 2* Les Tipaniers Moorea – ¡Info obras! 
 Aeropuerto internacional de Tahití - ¡Permanezca conectado! 
 Nuestra última visita al hotel Le Tahaa Island Resort & Spa 5* 
 10º Festival de las Artes de las Islas Marquesas – Programación detallada 
 Hotel St. Regis Bora Bora Resort 5* – Actualizaciones 2015 diversas 
 Hotel Vahine Island Tahaa – Cese del transporte de noche 
 Pensiones Bora Bora & Maupiti – Actualizaciones 2016 
 Cierres por vacaciones anuales 

  

 

LAS NOTICIAS 

 

 ¡Novedad en Bora Bora! ¡Obtenga su propia Perla Negra! 

Póngase en la piel de un perlicultor y disfrute de un momento único en Bora Bora:  

Alcance las líneas de ostras remando a bordo de una piragua tradicional y 
sumérjase en la laguna, a aproximadamente 2,5 metros, equipado con aletas, 
máscara y tubo para recoger una ristra de ostras.  
En el interior de cada ostra se encuentra una perla negra que ha madurado tras un 
largo proceso de desarrollo de al menos 2 años… elija bien la suya: ¡el tesoro que 

alberga le pertenece! 
2016/Excursions/Polynesian Experience Bora Bora Range/Dive for your Tahitian 
Pearl 

Documentos de venta y tarifas disponibles con nuestro departamento Marketing. 

 

http://start.emailopen.com/public1/r.aspx?s1=517334&s2=Nd64BgMe7r9Y5Ji&s4=53723&p1=t&s5=38dbfbd1-4884-4c98-93a5-2875aa5bcb50@emailopen.com&hr2=jvvru%3a%2f%2fyyy.ftqrdqz.eqo%2fuj%2fayypx2ypl2gllpg%2fCCCrfIU2lKEm007UJOgpgnDMc%2fRTKXCVG%2fFkxg%2520hqt%2520aqwt%2520Vcjkvkgp%2520Rgctn%3ffn%3d0
http://start.emailopen.com/public1/r.aspx?s1=517334&s2=Nd64BgMe7r9Y5Ji&s4=53723&p1=t&s5=38dbfbd1-4884-4c98-93a5-2875aa5bcb50@emailopen.com&hr2=jvvru%3a%2f%2fyyy.ftqrdqz.eqo%2fuj%2fayypx2ypl2gllpg%2fCCCrfIU2lKEm007UJOgpgnDMc%2fRTKXCVG%2fFkxg%2520hqt%2520aqwt%2520Vcjkvkgp%2520Rgctn%3ffn%3d0


 Hotel 2* Les Tipaniers Moorea – ¡Info obras!  

El hotel ha decidido aplazar las obras de renovación de sus 4 bungalows Vainilla 

hasta después del mes de marzo de 2016. Todavía no se han fijado las fechas 
exactas, pero le mantendremos al corriente en cuanto dispongamos de esa 
información. 

Por lo tanto, estas unidades vuelven a estar disponibles a la venta hasta el 31 de 
marzo de 2016, con las mismas tarifas del contrato 2015. 

Los dossiers a los que afecta el cambio están siendo tratados, nuestros agentes de 
reservas se pondrán en contacto con usted si procede. 

 

  

 

Aeropuerto internacional de Tahití - ¡Permanezca conectado! 

Desde el martes 27 de octubre de 2015, ¡el aeropuerto de Tahití ofrece 15 minutos 
de conexión Wifi gratuita a todos los pasajeros en la sala de embarque 
internacional! 

Además, se lanzará una nueva oferta de Wifi de pago en toda la terminal para 
responder a las necesidades de los internautas nómadas, según dos fórmulas de 
tarifas: 
-  300 XPF (2,6 euros) por 1 hora de acceso 
-  900 XPF (7,6 euros) por 6 horas de acceso 
Se podrá acceder a estas ofertas en línea o bien a través del distribuidor autorizado 

con base en el aeropuerto: Newrest. 

 

ZOOM SOBRE 

Nuestra última visita al hotel Le Tahaa Island Resort & Spa 
5*  

Siempre es un placer volver a ver este hotel… ¡un alma verdadera, mucho encanto 

y autenticidad, un personal polinesio acogedor y sonriente, un lugar de vacaciones 
idílico que le permitirá desconectar! “¡Los clientes opinan lo mismo!”, afirma su 

director Julien Bressolles en vista del gran aumento de los Repeater guests 
(huéspedes que repiten la experiencia)  

Distrito para los habitantes de Raiatea, Tahaa se convierte poco a poco en los 
Hamptons de Bora Bora para nuestros visitantes internacionales… La Vahine Island 
y próximamente las 5 Villas de lujo de la Pirogue Api completarán la oferta de alta 
gama de la isla Vainilla, cada vez más apreciada por sus paisajes protegidos, su 
inmensa laguna poco frecuentada, sus floridos jardines, sus simpáticos y sonrientes 
habitantes, repartidos en los dos pueblos principales y que siguen viviendo al suave 
ritmo de la pesca y de los cultivos. Tahaa también se beneficia de los 

equipamientos de Raiatea (entre ellos, el hospital), lo que resulta muy práctico, así 
como de un importante número de vuelos Air Tahití. Un pasaje combinado a Tahaa 
y a Raiatea le permitirá hacerse una buena idea de las Islas de la Sociedad. 

El hotel Le Tahaa Island Resort & Spa 5*, único establecimiento polinesio 
miembro de la prestigiosa asociación Relais & Châteaux, está construido en un 
hermoso motu, junto a un jardín de coral único y con la silueta de Bora Bora como 
telón de fondo. 

 

 



El tiempo transcurre y, sin embargo, el interior de sus suites playa o pilotes, todas 
ellas espaciosas, luminosas y típicas, no cambia. Los equipamientos y los exteriores 
naturales, hechos con madera o con bambú, se renuevan o reemplazan con 
regularidad. 

Sea cual sea la categoría reservada, le espera una recepción privilegiada: 
- una botella de agua por persona a su llegada al aeropuerto de Raiatea 
- una corona de flores y un refresco de bienvenida a su llegada al hotel 
- en la habitación: plato de pequeños dulces del Chef a su llegada, 4 cápsulas al día 
de café Nespresso, servicio de habitación nocturno 
- una vaina de vainilla en su estuche de bambú, entregado como regalo la última 
noche.  

Durante su estancia, disfrute de un desayuno servido en piragua, un almuerzo con 
los pies en la arena, cócteles en la piscina, una cena en los árboles, actividades en 

la naturaleza o románticas en petit comité, masajes, fitness, tenis, submarinismo… 

También tiene a su disposición barcos hacia la isla principal para sus escapadas. Ya 
solo le falta dar envidia a sus amigos a través de las redes sociales gracias al Wifi 
gratuito en el bar Tehutu y alrededor de la piscina. 
En pareja o en familia, Le Tahaa es una experiencia exótica completa totalmente 
dedicada a su bienestar. 

Descubra las fotos más recientes, disponibles en su enlace Dropbox. 

 

 

 

 

10º Festival de las Artes de las Islas Marquesas – 

Programación detallada 

Mave Mai… ¡Mave Mai! Aviso a los más afortunados que hayan podido reservar su 

estancia en Hiva Oa durante este 10º Festival de las Artes de las Islas Marquesas, 
que tendrá lugar del 16 al 19 de diciembre de 2015… ¡por fin disponemos de la 
programación detallada!  

Este año marca el regreso a los fundamentos de la cultura de las Islas Marquesas.  
Hiva Oa tendrá el privilegio de recibir a 11 delegaciones en total procedentes de las 
Islas Marquesas, de Tahití, de Rikitea y de Rapa Nui. En el programa, las artes bajo 
todas sus formas: espectáculos de danza, juegos tradicionales, demostraciones de 
trenzado y de escultura. También tendrán lugar conferencias sobre el tatuaje, la 

renovación cultural de las Islas Marquesas o también la arqueología. Los grandes 
emplazamientos religiosos tradicionales de los valles de Atuona, Taaoa y Puamau 
albergarán este festival y volverán a oír retumbar los inmutables sonidos de los 
pahu. 

La próxima edición tendrá lugar dentro de 4 años… ¡tome nota! 

2015 Marquesas Islands Arts Festival 

Trailer Marquesas Arts Festival – Te Vevao – Back to the sources 

 

 

ÚLTIMAS ACTUALIZACIONES Y NOTICIAS DE LOS PRODUCTOS 
Nuestros documentos actualizados están disponibles si lo solicita 

http://start.emailopen.com/public1/r.aspx?s1=517335&s2=Rw8a2CZf3n4ANb5&s4=53723&p1=t&s5=38dbfbd1-4884-4c98-93a5-2875aa5bcb50@emailopen.com&hr2=jvvru%3a%2f%2fyyy.ftqrdqz.eqo%2fuj%2fayypx2ypl2gllpg%2fCCFPanV3j6PQxbGq70A1odEzc%2fRTKXCVG%2fHguvkxcn%2520qh%2520Ctvu%2520qh%2520vjg%2520Octswgucu%2520Kuncpfu%2f2015%2520Hguvkxcn%2520fgu%2520Ctvu%2520fgu%2520Kngu%2520fgu%2520Octswkugu%2520-%2520Rtqitcoog.rfh%3ffn%3d0
http://start.emailopen.com/public1/r.aspx?s1=517338&s2=Rk9d8W2PmJc57Zw&s4=53723&p1=t&s5=38dbfbd1-4884-4c98-93a5-2875aa5bcb50@emailopen.com&hr2=jvvru%3a%2f%2fyyy.aqwvwdg.eqo%2fycvej%3fx%3dQS0j0YAKT-A%26nkuv%3dRNX5Yk2kbA8upAv-GxdGsBUzZ8cri3Q7u8%26kpfgz%3d1


Hotel St. Regis Bora Bora Resort 5* – Actualizaciones 2015 
diversas 

La validez de los Servicios Exclusivos, Spa y Toques Románticos se amplía hasta el 
31 de marzo de 2016 (en vez del 31 de diciembre de 2015). 

Temporada Festiva 2015… ¡ya están disponibles los menús de Nochebuena y de 
Nochevieja! Tenga en cuenta que el miércoles 23 de diciembre, el restaurante Te 

Pahu servirá, en lugar del buffet, una cena de 3 platos a la carta con una selección 
de especialidades polinesias; el espectáculo sigue en pie. El miércoles 30 de 
diciembre, por motivo de la Nochevieja, la velada polinesia no tendrá lugar. 

 

 

 

 Hotel Vahine Island Tahaa – Cese del transporte de noche  

Los transportes de noche (llegada al aeropuerto de Raiatea entre las 17h30 y las 

07h30; salida entre las 18h30 y las 08h30) ya no están disponibles. Por razones 
operativas, el hotel ha decidido cesar estos servicios. El hotel no aceptará nuevas 
reservas y no hará ninguna excepción. Solo se realizarán los transportes de noche 

ya confirmados.  
Los horarios de transporte disponible a la venta se limitan por lo tanto a: 
- llegada al aeropuerto de Raiatea entre las 7h30 y las 17h30  
- salida desde el aeropuerto de Raiatea entre las 8h30 y las 18h30. (La salida 
desde el hotel se organiza dos horas antes del despegue). 

 

 Pensiones Bora Bora & Maupiti – Actualizaciones 2016  

Bora Bora, Pensión Le Crusoe 

A partir de ahora hay disponibles 3 temporadas tarifarias: temporada baja, 
temporada media y temporada alta.  
Las tarifas de las comidas también han aumentado un 20% para el desayuno y un 
14% para la cena. No hay cambios en la tarifa del almuerzo, pero a partir de ahora 
este incluirá 2 platos a elegir en lugar de 3, como era el caso en 2015. 
Las personas que viajen solas deberán prever un suplemento para los transportes 
de llegada y salida. 

Maupiti, Pensión Le Kuriri 
La pensión modifica su mínimo de noches requerido de 3 a 2 noches, como en 

2015. 

 

 

 

 Cierres por vacaciones anuales  

Bora Bora, Restaurante Le St James: cerrado del 24 de diciembre de 2015 al 03 
de enero de 2016 incluidos. Reapertura el 04 de enero de 2016. 

Bora Bora, excursión “Aventura Safari en 4x4  - 1/2 jornada”: cancelada el 
25 de diciembre de 2015 y el 01 de enero de 2016.  

Ningún expediente se ha visto afectado por estos cierres temporales. 
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